INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ®

CV NOEMÍ MARTÍNEZ ALVARADO
Formación Académica:
Maestría en Informática Administrativa en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Licenciatura en Informática administrativa en la misma institución.
Experiencia profesional:
Miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales. Ha ocupado puestos directivos en
distintas instituciones privadas y públicas. Ha participado también en labores administrativas en la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Experiencia docente:
Por más de 15 años ha impartido clases a nivel bachillerato, licenciatura y maestría en distintas
instituciones públicas y privadas nacionales.
En su larga trayectoria ha participado como docente de materias como las siguientes: Análisis, diseño e
implantación de algoritmos; Análisis y diseño orientado a objetivos; Cibernética y computación;
Computación; Introducción a la computación; Microsoft office 2010 (Acces; Excel, Outlook, Power
Point y Word); Excel básico, avanzado e intermedio; Microsoft Project; Aplicación de las fórmulas y
funciones de Excel; Excel aplicado en los procesos de capacitación; Formulas y funciones en Excel;
Word básico, intermedio y avanzado; Power point básico, intermedio y avanzado; Introducción a la
programación; Análisis, diseño e implantación de algoritmos; Programación en sistemas informáticos;
Programación en lenguaje de cuarta generación; Soporte técnico; entre otras.
Además de las instituciones educativas ha participado como instructor de cursos de actualización,
diplomados, seminarios y talleres en empresas y entidades privadas y públicas, dentro de las cuales
podemos señalar: Instituto de vivienda de la Ciudad de México (INVI); Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); Fundación Carlos Slim; Hospital General
de México; Liverpool; Renault; Secretaría de Energía (SENER); Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); entre otras.
Otras actividades:
Ha dictado conferencias y cursos de actualización en el país y en el extranjero siempre en el área de
administración, psicología organizacional y computación. También cuenta con algunas publicaciones
como; El papel de la enseñanza en la orientación ética del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación; un problema central en la era de la información. Cuenta con varias participaciones en
congresos, en el más reciente presentó: Globalización económica y sociedad del conocimiento, la gestión
del conocimiento en el sistema educativo público en México.
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